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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación ante el incumplimiento de la normativa laboral que 

padecen hace más de dos años los trabajadores mineros de la cementera 

Loma Negra de Olavarría por parte de sus empleadores, esperando la pronta y 

justa resolución al conflicto.- 
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FUNDAMENTO 

La presente iniciativa tiene como objeto expresar la preocupación 

generada como consecuencia del conflicto laboral suscitado durante los dos 

últimos años, en el desarrollo laboral entre líderes de la planta cementera Loma 

Negra y los trabajadores, afiliados a la •  Asociación Obrera de Mineros 

Argentinos (AOMA). 

Desde el sindicato comenzaron a tener reuniones con las autoridades de 

dicha planta, donde expresaron las inquietudes dentro del rubro laboral ya que 

el horario en el que se trabajaba no se encontraba dentro del marco legal del 

convenio 54/89 y de la ley de Contrato de Trabajo 20740, no teniendo 

respuesta favorable a ese pedido. 

A partir de allí, se decide en asamblea, hacer.  presentación ante el 

Ministerio de Trabajo de Nación de la ciudad de Tandil, donde se inició el 

expediente N°81890/13, denuncia por incumplimiento de normativa laboral. 

Se arribó a una audiencia, el 27 de marzo de 2013, donde el Ministerio de 

Trabajo de Nación resolvió solicitar a las partes conciliación para modificar el 

horario de la jornada laboral (de 8:40 hs a 8:00 Hs como lo indica la ley), se 

pidió cuarto intermedio y se realizó una nueva reunión el día 28 de Mayo de 

2013, para dejar tiempo para dialogar y acordar el nuevo horario. 

Desde el 1 de Enero al 3 de Junio del 2013 la jomada laboral fue de 8:40 

hs, aclarando que si no cumplían con el horario de ingreso y salida de la planta 

se descontaban los minutos faltantes más el presentismo. 

Finalmente, se acuerda ante el Ministerio de Trabajo que la jornada 

laboral sea conforme a derecho de 8:00 hs, lo cual abre a una nueva instancia 
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de diálogo por los 40 minutos adeudados por la empresa Loma Negra en el 

período comprendido entre 01/01/2011y el 03/06/2013. 

Así los representantes de los trabajadores concurrieron dentro del marco 

legal administrativo ante el Ministerio de Trabajo de Nación con sede en Tandil 

a una nueva audiencia de conciliación, a fin de llegar a un acuerdo sobre las 

horas extras que Loma Negra le adeuda a cada uno de los trabajadores 

mineros. 

La empresa reconoce la deuda para con los trabajadores y ofrece, en 

concepto de compensación, la suma de $ 2400. 

Dicha oferta fue rotundamente rechazada por AOMA dado que el 

promedio adeudado sobre los 412 trabajadores (personal jerárquico y 

convencionados) que realizaron estos 40 minutos de más, asciende a la suma 

de $40000 

Habiendo cerrado el dialogo en sede administrativa ante el Ministerio de 

Trabajo de Nación de Tandil, se decidió realizar una asamblea con los 

afilados, en la cual, se tomo la determinación de comenzar con las acciones 

legales correspondientes ante el Tribunal de Trabajo N° 2 de la Ciudad de 

Olavarria. Como resultado, se iniciaron 43 expedientes, de los cuales Bruno D 

Amico contra Loma Negra CIASA y 42 expedientes más de 5 personas 

trabajadoras por expediente, caratulados Diferencia Salarial, siendo así 

interpuestas 211 demandas por el saldo adeudado en concepto de horas en 

exceso trabajadas para la empresa Loma Negra. 

Luego de que se corriera traslado de las demandas laborales 

mencionadas a la empresa, se enrarece el clima de trabajo y se comienza a 

trabajar en un clima hostil, de presión, produciendo temor psicológico hacia los 

trabajadores, que se traduce en una situación indeseada, de riesgo laboral 

constante, la cual nos preocupa y repudiamos. 

Desde AOMA se realizaron inmensidad de denuncias en ese sentido, 

por presión laboral, bullying, amenazas, acoso laboral ante el Ministerio de 

Trabajo de Nación, no teniendo respuestas favorables por parte de las 

autoridades de la empresa Loma Negra, la presión tanto directa a través de 

amenazas como presiones encubiertas se fueron agudizando. 
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A mediados del año pasado se realizaron varios paros y movilización de los 

trabajadores cansados de vivir esta situación, reclamando el cese de presiones 

y amenazas, los cuales anhelan sostener un canal abierto al diálogo con los 

representantes de la empresa para beneficio de los trabajadores y de la 

empresa. 

Es importante recordar que todo lo expuesto es de público y notorio 

conocimiento, ante los medios de comunicación, dirigentes políticos de 

Olavarría y la comunidad Olavarriense en general, los cuales entienden y 

consideran legítimo el reclamo y el cese de acoso laboral hacia los 

trabajadores mineros. 

Por los motivos mencionados, solicito a mis pares acompañen el 

proyecto de declaración.- 
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